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El verano es siempre una buena oportunidad para pararse a pensar, reflexionar y, sobre todo, leer. La propuesta que 
presentamos es una invitación a hacerlo sobre nuestra tarea y misión pastoral. 

El ritmo acelerado del curso nos impide acercarnos a multitud de textos que nos ayudan, por un lado, a comprender la 
realidad de los jóvenes y la tarea evangelizadora en el contexto actual y, por otro, a conocer propuestas prácticas que 
nos facilitan la abundante producción de materiales y actividades que luego tenemos que realizar durante el curso. 

La literatura sobre pastoral juvenil es extensísima, y no se pretende ofrecer un compendio de esta. Presentamos aquí 
algunos libros que pueden servir para acercarnos, en especial, al primero de los objetivos antes citados: la evange-
lización y la acción pastoral con los jóvenes de hoy. Los libros que aquí aparecen no son los únicos. El deseo es que 
sirvan al lector para acercarse al tema, y profundizar en la importante vocación y labor misionera con jóvenes. De 
esta manera, podremos “aplicar” mejor nuestra pastoral juvenil.

◗ Pastoral con jóvenes en general
•  J. M. BAUTISTA, 10 palabras clave sobre pastoral con 

jóvenes, Verbo Divino (2008). Un libro clásico, fruto del 
Fórum de Pastoral con Jóvenes, que aborda los temas 
clave de la pastoral juvenil. 

•  J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, Editorial 
CCS (2014). Compilación de los artículos de Jesús Rojano 
sobre la ruptura entre la cultura actual y la fe cristiana. 
De recomendable lectura para comprender el contexto. 

•  EQUIPO DE REFLEXIÓN “DIÁLOGOS EN PASTORAL JUVENIL”, 
Diálogos sobre pastoral con jóvenes 1 y 2 (Agentes PJ), 
Editorial CCS (2016-2017). Marco interpretativo para la 
pastoral con jóvenes y con aportaciones prácticas. 

•  J. A. PAGOLA y C. SUCH, Grupos jóvenes de Jesús 1 
y 2, PPC (2017-2018) Recurso para la pastoral que es 
una propuesta de encuentro con el fundamento de la 
fe cristiana: Jesús de Nazaret. 

•  M. PARDOS y H. OTERO, Queridos jóvenes, PPC (2018). 
“Claves, mensajes y propuestas del papa Francisco a 
los jóvenes del mundo”. Libro destinado a los jóvenes 
y a sus educadores y agentes. Destacan su carácter 
didáctico y sus recursos. 

◗ Pastoral escolar 
•  X. C. IGLESIAS, Buenas prácticas en pastoral escolar, PPC 

Editorial (2016). 119 experiencias, que fueron apareciendo 
en Cuaderno Joven, referidas a todos los temas pastorales. 

◗ Interioridad
•  F. DONAIRE, La escuela de Teresa: una pastoral edu-

cativa de la interioridad, PPC (2017). Propuesta concre-

ta de pastoral de la interioridad a partir del magisterio 
de Teresa de Jesús.

•  C. JALÓN, Crear cultura de interioridad, en el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria, Khaf (2017). Libro que ofre-
ce un itinerario de trabajo personal para poder luego 
llevarlo a los jóvenes. 

•  M. PIERA, La sesión pastoral de interioridad, PPC (2014). 
Propuesta para trabajar la interioridad a través de la 
visualización y el cuento.

◗ Acompañamiento pastoral
•  X. M. DOMÍNGUEZ PRIETO, El arte de acompañar, PPC 

(2017). Un libro que ofrece herramientas para afron-
tar todas las etapas del proceso de acompañamien-
to y adquirir las destrezas prácticas para llevar a cabo 
esta tarea.

•  A. ÁVILA, Acompañamiento pastoral, PPC (2018): Un 
libro que fundamenta teológicamente la tarea y apor-
ta los instrumentos básicos con los que llevar a cabo 
cualquier tipo de acompañamiento.

◗ Doctrina Social de la Iglesia para jóvenes
•  J. SOUTO COELHO, Educar en valores sociales: Doctrina 

Social de la Iglesia para adolescentes y jóvenes, PPC 
(2017): Itinerario de formación práctica sobre la Doctrina 
Social de la Iglesia y modo de darla a conocer y apli-
carla con adolescentes y jóvenes. 

•  Docat: ¿Qué hacer? La doctrina Social de la Iglesia,  
Encuentro (2016): Presentación de la DSI a los jóve-
nes. Interesante conocer para trabajarlo con ellos. 
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